
PERFIL DE INGRESO/EGRESO. 
 
El Máster Interuniversitario en Actividad Física y Salud de la Universidad Internacional 
de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, está dirigido a Titulados 
Universitarios españoles o extranjeros, que acrediten los requisitos legales de acceso 
previstos en el art. 16 del RD 1393 de 2007, de la Rama de Ciencias de la Salud, 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Ciencias de la Educación. Pedagogía. 
Psicología, Nutrición, Fisioterapia, o titulaciones antiguas equivalentes a las anteriores, 
preferentemente con experiencia profesional, que deseen adquirir una formación de 
alto nivel en el campo de la Actividad Física y de la Salud que les permita la 
proyección profesional en este ámbito. 
 
Otras características deseables son el interés por los aspectos de la calidad de vida y 
la capacidad para hacerse cargo de la importancia que tienen las condiciones de una 
vida saludable; la curiosidad por conocer las motivaciones para la salud y el deporte. 
 
PERFIL DE INGRESO 
 
Tendrán preferencia en el acceso al Máster los titulados universitarios en Áreas de: 
Ciencias de la Salud, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ciencias de la 
Educación, Pedagogía, Psicología, Nutrición y Fisioterapia. 
 
Para la determinación de las titulaciones preferentes y, consecuentemente, del perfil 
de acceso de los estudiantes, se ha tenido en cuenta aquellas que tienen una mayor 
correspondencia y una formación previa que faciliten la consecución del objetivo 
general del Programa, el cual pretende aportar la sistemática de su aplicación en los 
procesos asistencias que más pueden beneficiarse, como son: Patrología cardiaca, 
Hipertensión arterial, Diabetes, Obesidad, Fibromialgia y Aparato locomotor, con una 
mención especial para su aplicabilidad en la eta de envejecimiento, mediante: 

• Conocimiento de la biomedicina aplicada al movimiento. 
• Relación del ejercicio físico con los procesos asistenciales mencionados. 
• Diseño y aplicación de programas desde una perspectiva psicofísica. 
• Diseño de proyectos de investigación aplicados. 
•  

 
 
El número máximo de alumnos en el Máster será de 60 (35 por la UNIA y 20 por la 
UPO), estableciéndose los siguientes criterios de selección: 
• Nota media del expediente académico 60% 
• Dominio independiente nivel B1, según Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas, del 
idioma inglés 20% 
• Experiencia Profesional 10% 
• Participación en Proyectos de Investigación o contratos 10% 
 
PERFIL DE EGRESO 
Máster de Investigación. 

 


